Nı'ımero

DNI

Apelltdos V nombre

de orde

11

Gômez Soro, Juan Carlos.

12

Rapun Ara, A1icia.

13

Herrero Ruiz, Alberto.

14

Reİnares

Destino anterior

388.005 Primera Jnstancia e Instrucciôn numeros 3 Primera Instancia e Instrucciôn nômeros 1
y 5 de Aviles y Pravia.

y 3 de Talavera de la

Reİna.

72.565.469 Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 Primera Instancia e Instrucci6n nômeros 1
y 2 de Soda.
y 2 de Tafalla.
12.721.108 Instrueci6n nômeros 1 y 3 de Vitoria~Gas~ Primera Instancia e Instrucci6n de Cuellar
y Sepulveda.

teiz.
Ten, Maria Reyes.

Des1:ino adjudicado

8.785.013 Primera lnstancia e Instrueci6n numeros 1 Primera Instancia e Instrucci6n numeros 3,
y 2 de Don Benito.

4 y 6 de Le6n.

Tereero.-El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido sera de un mes, pero cuando no implique cambio de residencia, debera efectuarse dentro de los tres dias habiles siguientes
al cese.
El ptazo para la toma de posesi6n empezara a contarse a partir
del dia siguiente al cese, que debera efectuarse dentro de los tres
dias hitbiles siguientes a la publicaciôn de la resoluciôn en el ;.:Bo~

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAfs VASCO

letln Oficial del Estado»

° en el ,Boletln Ollcial del Pals Vasco».

No corresponde el permiso de diez dias por traslado de
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ORDEN de 19 de diciembre de 1997, del Departa-

mento de Justida, Economia, Trabajo y Seguridad
Sodal, por la que se resuelve el coneurso de traslados
entre funcionarios pertenecientes al Cueıpo de Medieos Foı'enses pam la provisi6n de plazas vaeantes de
f'orensias y Agrupadones de Forensias de la Comu~
nidad AutOnoma del Pais Vaseo.
Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Medi~
cos Forenses, convocado por Orden de 31 de octubre de 1997
(~Boletin Oficial del Pais Vasco~ numero 217, de 12 de noviembre),
para cubrir plazas vacantes de las Forensias y Agrupaciones de
Forensias de la Comunidad Autônoma del Pais Vasco,
Este Departamento, de conformidad con 10 dispuesto en los
articulos 455 y 500.1 de la Ley Org{mlca 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial; Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo de
Medicos Forenses, yel Real Decreto 1619/1997, de 24 de octubre,
por el que se modifica el Reglamento Orgitnico del Cuerpo de
Medicos Forenses, ha dispuesto:
Primero.-Nombrar para los destinos que se indi can a los Medi~
eos Forenses que en anexo se relacionan, que, reunİendo las condiciones legales, ostentan derecho preferente.
Segundo.-Dedarar desiertas aquellas plazas convocadas en
el concurso que no han sido cubiertas por un titular.

domi~

cilio con camblo de resldencla establecldo en el artlculo 39.1.b)
del Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, al otorgarse un
plazo para tomar posesiôn retribuido.
Si la resoluciôn eomporta el reingreso al servicio aetivo a la
Administraciôn de Justicia en et Cuerpo de Medicos Forenses,
el plazo para la toma de posesiôn debera eomputarse desde la
publieaci6n, pero en el presente easo dicho plazo no resulta retribuido, ya que se produce antes de formalizarse et reingreso en
el Cuerpo de Medicos Forenses y, por tanto, no puede ser computado como de servicios efectivos.
Cuarto.-Et traslado del funcionario que se halle en et disfrute
de vacaciones, permisos 0 Iicencias de enfermedad y embarazo,
tendrit efectividad a partir de la finalizaci6n de estas. EI dia de
su incorporaci6n cesaran en su anterior destino, disponiendo, a
partir de ese momento, de tres dias hitbiles 0 un mes de plazo
posesorio.
Quinto.-Contra la presente Orden podran los interesados interponer recurso contencioso~administrativo ante la Sala de 10 Con~
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, en el plazo de dos meses
desde el dia siguiente al de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial
del Estado», previa comunicaci6n a este centro, de acuerdo con

10 es!ablecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn (~Boletin Oficial

del Estado» del 27).
Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 1997.-EI Consejero, Francisco Egea Garcia.

ANEXO
N.O orden

1

Apelltdos V nombre

DNI

Des1:ino

anterioı'

Destino adjudicado

Lorente Ruigômez, Luis 14.904.958 Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1, 2 Registro Civil y Juzgados de Primera Instancia
y 3 de Tolosa,
(Intemamientos e Incapacidades) de Bilbao.
Manuel.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA
~
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RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1997, del Depar-

tamento de Justida, por la que se resuelve el concurso
de trasludo €nt,'e jundonarios pertcnccientes al Cue,....
po de Medicos Forenses, convocado por Resoluciôn
de 31 de octubre de 1997,
Visto et expediente instruido para la provisi6n en concurso
de traslado de Forensias y Agrupaciones de Forensias vacanİes,
anunciado por la Resoluci6n de la Consejeria de Justicia de 31
de octuhre de 1997, puhlicada en et (\Diario Oficial de la Gene~
ralidad de Cataluiia» numero 2.517, de 13 de noviembre de 1997,
Y en el (\Boletin Oficial del Estado)~ numero 272, de la misma
fecha, y de conformidad con 10 establecido en tas articulos 455

Numero de orden: 2. Nombre y apellidos: Montserrat Vilella
Sanchez. Documento nacional de identidad: 40.976.043. Destino
anterior: Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de 0 Porri~
no y Redondela. Destino adjudicado: Primera Instancia e Instruc~
d6n numeros 1, 2 y 5 de Matar6.
Numero de orden: 3. Nombre y apellidos: Carlos Garcia Ortega.
Documento nadonal de identidad: 2.623.088. Destlno anterior:
Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 8 de Sabadell. Destino
adjudicado: Primera Instancia e Instrucci6n numeros 6 y 7 de

Sant Feliu de L1obregat.
Numero de orden: 4. Nombre y apellldos: Luıs Maria Planchat
Terue!. Documento naclonal de Identldad: 37.740.047. Destino
anterior: Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1, 2 y 5 de
Cerdanyola del Vaııes. Destino adjudicado: Primera Jnstanda e
Instruceiôn numeros 3 y 4 de Santo Bol de L1obregat,
Numero de orden: 5, Nombre yapellidos: Yolanda Tomas ViIlanueva. Documento nacional de identidad: 46,602.357. Destino
anterior: Primera Instancia e Instrucci6n numeros 4, 5 y 6 de
Arenys de Mar, Destino adjudicado: Primera Instaneia e Instruc~
ei6n numeros 4, 5 y 9 de Sabadelı.

y 500.1 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judlclal, y el Reglamento Orglmlco del Cuerpo de Medicos Forenses, aprobado por Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y

modlficado por el Real Decreto 1619/1997, de 24 de octubre,
En uso de las atribuciones que me son conferidas, resuelvo:
Primero.-Nombrar para los destinos que se indi can a los Medi~
cos Forenses que en anexo se relacionan que, reuniendo las con~
diciones legales, ostentan derecho preferente.
Segundo,-Declarar desiertas aquellas plazas convocadas en
et concurso que no han sido cubiertas por un titular.
Tercero.-1. EI plazo para 1.omar posesiôn del nuevo destino
obtenido sera de un mes, pero cuando no implique cambio de resi~
dencia debera efectuarse en los tres dias habiles siguientes al cese.
2. El plazo para la toma de posesiôn empezara a con1.arse
a partir del dia siguiente al cese, que debera efectuarse dentro
de los tres dias habiles siguientes a la publicaciôn de esta Reso~
luciôn en el O\Diario Oficial de la Generalidad de Ca1.aluna);>. En
el caso de que esta publicaciôn no sea simultanea con la del «Bo~
letin Oficial del Estado)~, el plazo de tres dias para cesar se com~
putara a partir de la publicadôn en el «Boletin Ofieial del Estado)~.
3, Si la resolueiôn comporta el reingreso al servieio activo, el
plazo de toma de posesiôn debera computarse desde la publicaeiôn
de esta Resoluei6n en el «Diario Ofieial de la Generalidad de Cataluna)~
o en el «Boletin Ofieial del Estado);>, si no es simultanea.
Cuarto,-El traslado del funeionario que se halle en el disfnı1.e
de vacaciones, pennisos 0 licencias de enfermedad y embarazo,
tendra efectividad a partir de la finalizaci6n de estas, EI dia de
su incorporaciôn cesaran en su anterior destino, disponiendo, a
partir de ese momento, de tres dias habiles 0 un mes de plazo
posesorio.
Quinto,-Recursos. Contra la presente Resoluciôn, que agota
la via administrativa, los interesados podran interponer recurso
contencioso~administrativo ante la Sala de 10 Contendoso~Admi~
nistrativo del Tribunal Superior de Justlda de Cataluna, en el

plazo de dos meses desde el dia slgulente al de su publicacl6n
en el ultimo diario ofidal (O\Boletin Ofieial del Estado);> 0 O\Diario
Oficial de la Generalidad de Catatuna);» en que se hava publicado,
previa comunicaci6n a la Consejera de Justieia, de conformldad

con 10 establecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi~
cial del Estado" del 27), yel articulo 58 de la Ley de la Jurisdicci6n
Conteneioso~Adminis1.rativa, 0 cualquier otro recurso que consi~
deren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 19 de diciembre de 1997,-La Consejera, Nuria de

Glspert I Catalılı.
ANEXO

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlCIA
2791 5

RESOLUC/ÖN de 19 de diciembre de 1997, de la Direcdon General de Jusüda y Administradon Local de la
Consejeria de Justicia, lnterior y Relaciones Laborales,
por la que se resuelve el concurso de traslado entre

al Cueıpo de Medicos Forenses, convocado por Resolucion de 31 de octubre de 1997.

juncionaıios peıtenecientes

Visto el expediente instnıido para la provisi6n en concurso
de traslado de Forensias y Agnıpaciones de Forensias vacantes,
anunciado por Resoluei6n de la Direcci6n General de Justicia y
Administraci6n Local de la Consejeria de Justieia, Interior y
Relaeiones Laborales de la Junta de Galida, de 31 de octubre
de 1997, publicada en el «Boletin Ofieial del Estado» de 13 de
noviembre de 1997, y la Resoluci6n de 18 de noviembre por la

que se rectificaban errore., publicada en el ,Boletin Ollcial del
Estado)~ de 22 de noviembre, y de conformldad con 10 establecido
en los articulos 455 y 500.1 de la Ley Organlca 6/1985, de 1
de julio, del Poder ,Judlcial, Real Decreto 296/1996, de 23 de
febrero, por et que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo
de Medicos Forenses, y Real Decreto 1619/1997, de 24 de octu~
bre, por el que se modifica el Reglamento Organico del Cuerpo
de Medicos Forenses,
Esta Direcci6n General de Justicia y Administraci6n Local ha
resuelto:
Primero.-Nombrar para tos destinos que se indican a los Medi~
cos Forenses que en anexo se relacionan, que reuniendo las con~
diciones legales, ostentan derecho preferente.
Segundo.-Declarar desiertas aquellas plazas convocadas en
el concurso que no han sido cubiertas por un titular,
Tercero,-1. E plazo para 1.omar posesiôn del nuevo destino
obtenido sera de un mes, pero cuando no implique cambio de resi~
deneia, debera efectuarse en los tres dias habiles siguientes al cese,
2. El plazo para la toma de posesiôn empezara a contarse
a partir del dia siguiente al cese, que debera efectuarse dentro
de los tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la Resoluciôn
en el «Boletin Ofidal del Estado);>,
3. Si la resoluciôn comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesiôn debera computarse desde dicha
publicaci6n.
Cuarto,-El traslado del funcionario que se halle en el disfrute
de vacaciones, permisos 0 Iicencias de enfermedad y embarazo,

Numero de orden: 1. Nombre y apellidos: Miguel Amat Roca.
Documento naclonal de Identidad: 37.664.233. Destino anterior:

tendra efectividad a partlr de la finalizaci6n de estas. EI dia de

Primera Instancia e Instrucei6n numeros 1 y 2 de Esplugues de
L1obregat. Destino adjudicado: Primera Instancia e Instrucci6n
numeros 1, 5 y 7 de Granollers.

su incorporaci6n cesaran en su anterior destino, disponiendo, a
partir de ese momento, de tres dias habi1es 0 un mes de plazo
posesorlo.

